
 
 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA DE MATERIALES PARA UNA CASA UNI FAMILIAR 
AISLADA SITUADA EN LA URBANIZACIÓN “SA RODA” FASE 9 , DE BEGUR. 
 
ESTRUCTURA 
Estructura de hormigón armado. 
 
CERRAMIENTOS 
Cerramientos de fabrica de ladrillo, formados de pared de 15cm de ladrillo perforado, 
cámara de aire, aislamiento térmico de 5cm, y tabique de 7cm de grosor. 
 
CUBIERTA 
Cubierta plana no transitable con grava, aislamiento térmico de 6cms de grosor y doble 
capa de tela polimérica para la impermeabilización. 
 
PAVIMENTOS 
Los pavimentos en interiores y exteriores  serán en GRES PORCELANICO. 
 
REVESTIMIENTOS 
Las paredes, tabiques y techos interiores serán enyesados y pintados con dos capas 
de pintura plástica. 
En baños, revestimiento cerámico hasta el techo. 
El garaje será una combinación de revoco y yeso,  pintado con dos capas de pintura 
plástica. 
Las fachadas exteriores serán una combinación de piedra natural  y revocadas  
pintadas con dos capas de pintura plástica especial para exteriores. 
 
ELECTRICIDAD 
Siguiendo el reglamento y determinaciones del RBT., instalación eléctrica interior con 5 
circuitos y potencia de 20,00 KW. Los mecanismos auxiliares (BJC serie iris). 
Preinstalación de teléfono y antena de TV, FM y Antena parabólica. 
Se realizara la preinstalación del sistema de alarma 
 
AGUA 
Instalación segun las NTE y NIA, mecanismos de grifería en lavabos, bañera de 
hidromasaje, bidé y ducha  PORCELANOSA (modelo ACRO) o similar. Las duchas 
estarán compuestas de rociador empotrado en la pared y rociador con flexo 
Se prevé la instalación de un descalificador. 
 
 
 
 
 
SANITARIOS 
Lavabos de porcelanosa encastados  en encimera de Silestone, inodoros y bidet 
PORCELANOSA (modelo NK ONE blanco), bañera con hidromasaje Roca o similar y 
plato de ducha de obra.  
 



CARPINTERIA Y CRISTALERIA 
La carpintería interior será de madera para barnizar o pintar con puertas plafonadas o 
lisas y armarios forrados interiormente de madera, con un estante y  una barra, con las 
puertas exteriores lisas. 
Las puertas y ventanas exteriores serán en aluminio, todas las persianas  serán de 
aluminio, accionadas mediante motor eléctrico. 
La puerta del garaje será de plancha galvanizada pintada, con mando a distancia. 
Los cristales serán en toda la vivienda a base de doble acristalamiento con cámara de 
aire, tipo CLIMALIT o similar y cristales del comedor de seguridad. 
 
 
COCINA 
En la cocina se ha previsto doble bancada con armarios altos y bajos, según plano, con 
encimera, horno eléctrico, micro-ondas, extractor de humos, fregadera inoxidable, 
nevera, vinoteca y lavaplatos de la casa Siemens. 
La encimera de la cocina será de Silestone modelo blanco Zeus de 3cm de grosor y en 
paredes de 1,2cm 
 
HERRERÍA 
Será de un diseño  con forja de hierro. 
 
AGUA CALIENTE 
Instalación de agua caliente para la cocina y los baños, según normativa 
Aportación de agua caliente sanitaria mediante sistema solar térmico. 
 
CLIMATIZACIÓN 
La climatización de la vivienda será con sistema de bomba de calor, aire frio/cliente, por 
conductos y rejas de impulsión y retorno, con maquinas interiores y exteriores de la 
marca Daikin o similar. 
 
PISCINA 
Realizara con vaso de obra gunitado y revestimiento vítreo color azul o similar, con 
sistema de depuración salino del agua. 
 
 
La promotora se reserva el derecho de modificar cua lquier tipo de acabado, 
sustituyéndolo por otro de igual calidad o superior . 


